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2. ANTECEDENTES  
 
 

Con el objeto de fortalecer y mejorar las prácticas agrícolas en el país se 
percibe un auge de los proyectos enmarcados en el manejo sustentable de los recursos 
naturales en diversas microcuencas hidrográficas del Ecuador, para de esta manera 
disminuir el mal uso del agua, suelo, especies vegetales y animales. Así, el enfoque de 
este proyecto se dirige al manejo de los recursos naturales en dos microcuencas 
ubicadas en la provincia de Bolívar, la primera perteneciente al río Illangama y la 
segunda al río del Alumbre. Para ello se cuenta con el apoyo de SANREM  CRSP 
(Sustainable Agriculture and   Natural Resource Management Collaborative Research 
Support Project) y USAID, con la participación de varias instituciones en la ejecución 
del proyecto, entre las que constan Virginia Tech, Penn State University, CIP, INIAP, 
ECOPAR, SIGAGRO-MAG y EcoCiencia. EcoCiencia, encargada de analizar el estado 
actual de los remanentes de biodiversidad en las áreas involucradas, así como 
proponer una metodología para llevar a cabo un  monitoreo en el cual a futuro las 
comunidades se involucren en el mismo. Simultáneamente, Ecociencia participa en el 
modelamiento de las microcuencas involucradas para evaluar el estado del agua y el 
suelo en dichas áreas, en conjunto con los especialistas de la universidad de Virginia 
Tech. 

Como parte del mencionado proceso, se presenta en este informe los resultados de los 
análisis de cambio de cobertura vegetal y uso del suelo para las zonas de estudio, así 
como el estado de los indicadores biofísicos identificados como prioritarios. De ello, 
uno de los insumos principales para la construcción de los indicadores físicos lo 
constituye el detalle de cobertura vegetal georreferenciado. Los mapas temáticos se 
integran en análisis espaciales que permiten definir indicadores como son el cambio de 
cobertura vegetal y uso del suelo, fragmentación, conectividad y otros.  
 
Vista la necesidad de contar con información actual e histórica sobre cobertura vegetal 
y uso del suelo en las zonas de estudio, para llevar a cabo el análisis multitemporal, se 
identificaron las fuentes disponibles de información satelital del inventario de imágenes 
de ECOCIENCIA, específicamente imágenes LANDSAT, para los períodos 1991 – 1999 – 
2004. Se buscaron aquellas imágenes libres de nubes, y georreferenciadas con 
cartografía base e escala 1:50.000, con las que se construyeron las diferentes capas 
de información temporal. 
 
La cobertura vegetal y uso del suelo de las áreas de estudio se caracterizan en general 
por la extensiva práctica agrícola, tradicional en las zonas. Los ecosistemas naturales 
apenas se representan en los pequeños remanentes de bosque en la microcuenca del 
Río Alumbre, así como en la imponente presencia del páramo y superpáramo, aún 
éstos sometidos a diferentes niveles de degradación en la microcuenca del Illangama. 
 
Adicionalmente, cabe tomar en cuenta que para la definición de categorías de 
cobertura vegetal natural, se utilizó como referencia el mapa de Vegetación de los 
Andes del Ecuador de Baquero et, al,. 
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3. RESUMEN 
 
Al llevar a cabo el diagnóstico de la biodiversidad de las zonas de estudio, la evaluación 
del estado de la cobertura vegetal y en general el análisis del estado socio-económico 
de las áreas en cuestión, se han identificado las principales presiones de las zonas 
como son la expansión de la frontera agrícola, la deforestación o el pastoreo 
desordenado. Ante mencionadas amenazas se hace prioritario buscar la manera de 
contar con medidas para compatibilizar en el tiempo y en el espacio la interrelación e 
incidencias de las actividades humanas sobre los ecosistemas y procesos ecológicos de 
la zona. Por lo tanto se ha llevado a cabo la aplicación de la metodología propuesta 
para el cálculo de indicadores biofísicos para lograr describir los grandes patrones 
espaciales y temporales que caracterizan la dinámica de las formaciones naturales y su 
estado dentro del paisaje. Dicha caracterización puede ser prioritaria para enfocar  
medidas de manejo o identificar áreas especiales para conservación, recuperación o 
áreas de conflicto en vías a implementar soluciones efectivas a nivel local desde un 
punto de vista integral ambiental. 
 
 
4. OBJETIVOS 
 
GENERAL 
 
Aplicar los indicadores biofísicos definidos en la metodología propuesta “Diseño 
metodológico para la Evaluación y Monitoreo de la Biodiversidad en las microcuencas 
hidrográficas de los ríos Illangama y Alumbre de la provincia de Bolívar” para 
determinar el estado del paisaje en base a la cobertura vegetal y uso actual del suelo 
en dichas microcuencas. 
 
ESPECÍFICOS 
 

• Construir las coberturas vegetales, históricas y actuales de cobertura vegetal y 
uso del suelo  en las microcuencas de los ríos Illangama y Alumbre 
respectivamente, para determinar las tasas de cambio.  

 
• Calcular la representatividad de la vegetación natural remanente en la zonas de 

estudio. 
 

• Definir e interpretar los valores indicadores de fragmentación en las dos 
microcuencas. 

 
5. ÁREA DE ESTUDIO 
 
Contamos con dos microcuencas hidrográficas, ambas pertenecientes a la subcuenca 
del río Yaguachi, a la cual pertenece el río Chimbo. En la zona alta de la misma, entre 
un rango altitudinal de 2800m y 5000m se encuentra la microcuenca del Río Illangama 
(Zona del Alto Guanujo), y en la zona media de la subcuenca, trabajamos en la 
microcuenca del Río Alumbre (Zona de Chillanes) que se encuentra en un rango 
altitudinal de 1200m y 3100m, y con un área de 130.66 km2 y 65.40 km2, 
respectivamente. (Fig. 1). 
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Figura 1. Contexto área de estudio – Microcuencas Río Illangama y Río Alumbre 

Lab. SIG EcoCiencia 
 
 
5.1.  Microcuenca del río Illangama 
 
La zona de estudio del río Illangama tiene una extensión de 130 Km2, ubicada en el 
cantón Guaranda, provincia Bolívar en el sector denominado en el contexto del 
proyecto como Alto Guanujo. La parte alta de la microcuenca en alturas mayores de 
4000 m se encuentra en la zona de páramo de pajonal y super-páramo, la parte media 
de la microcuenca se encuentra en la zona de páramo de pajonal y algunos 
remanentes de bosque. La precipitación en la zona fluctúa entre 1000 y 2000 mm de 
lluvia. Parte de la zona de estudio se encuentra dentro de los límites de la Reserva de 
producción faunística Chimborazo, específicamente sobre la cota de 3800m (Fig. 1). 
Sin embargo, en esta zona durante los últimos años ha existido una ampliación de la 
frontera agrícola hacia limites altitudinales mayores, alcanzando en algunas zonas los 
4000m. En la parte alta de la microcuenca se observan señales de erosión eólica y de 
erosión por sobre-pastoreo evidenciando las fuertes presiones a las que se encuentra 
sometido el páramo en esta área (Fig. 2).   
En la zona alta de este microcuenca se ha determinado la presencia de superpáramo 
sobre los 4000 metros, páramo de pajonales entre 3600 y 4000 metros, páramo 
herbáceo entre 3600 y 4000 metros, remanentes de bosque andino a 3600 metros, y 
pequeños parches de bosques de Polylepis a 4200 metros de altitud (Fig. 2). Esta 
información de acuerdo al informe in situ de flora, sin embargo no todas estas clases 
se definieron como tal en el mapa de cobertura vegetal de la zona, en el cual se 
generalizaron las clases de páramos de acuerdo a la información disponible en la 
imagen y de acuerdo a la escala de trabajo.  
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Figura 2.  Fuertes presiones sobre el páramo . Foto: A Cárdenas. 
 
En la microcuenca del río Illangama se encontró en campo un remanente de bosque de 
polylepis menor a 1 Ha, y por su tamaño no es representado en el mapa porque la 
escala de trabajo lo limita. 
 
5.2. Microcuenca del río Alumbre  

La zona de estudio del río Alumbre tiene una extensión de 65,40 Km2, ubicada 
en el cantón Chillanes, al sureste de la provincia Bolívar. En la parte alta de la 
microcuenca ubicada a 2800m de altitud se encuentra en la zona de bosque montano 
alto y la parta baja de la microcuenca corresponde a bosque montano bajo a una 
altitud de 1800 m aproximadamente, pasando por bosque de  neblina. La vegetación 
natural ha sido casi completamente destruida y modificada para pastos y cultivos de 
ciclo corto, especialmente de ma íz. En la zona aun existen pequeños remanentes de 
vegetación, especialmente en las quebradas. 

 
 

 
 

Figura 3. Vista desde la zona del bosque Tiquibuzo. Foto: A. Cárdenas 
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6. METODOLOGÍA 
 
La metodología utilizada para la construcción de los mapas temáticos de cobertura 
vegetal y uso del suelo, se detalla en el informe inicial presentado para este proyecto 
titulado “Diseño metodológico para la Evaluación y Monitoreo de la Biodiversidad en las 
microcuencas hidrográficas de los ríos Illangama y Alumbre de la provincia de Bolívar” 
(Cárdenas A., Calles J. y Salvador D., 2006, ”Diseño metodológico para la Evaluación y 
Monitoreo de la Biodiversidad en las microcuencas hidrográficas de los ríos Illangama y 
Alumbre de la provincia de Bolívar”, Ecociencia, Quito.) 
 

7. RESULTADOS 

 

El tipo de indicadores biofísicos propuestos utilizan como insumo principal las 
coberturas de vegetación y uso del suelo de las zonas de estudio. Para determinar 
tasas de cambio se tenía que construir además las coberturas históricas. De acuerdo a 
las fuentes disponibles se tomaron en cuenta los períodos 1991 – 1999 – 2006. 

 

7.1.  Descripción de la Cobertura Vegetal Natural 

Las categorías de cobertura vegetal natural presentadas en esta investigación y su 
descripción se basan en la publicación: Baquero, et.,al, 2004. ¨La Vegetación de los 
Andes del Ecuador̈ . 
 

Bosque Siempreverde Montano Alto, se encuentra en áreas de transición 
entre bosque y páramo. Su fisonomía es muy 
parecida a los bosques nublados por su gran 
cantidad de musgos y plantas epifitas, y su principal 
característica es la forma de crecimiento inclinado 
de los tallos y presencia de abundante musgo en el 
piso (Valencia et al. 1999). Las variables biofísicas 
que determinan este tipo de vegetación son las 
siguientes: Déficit hídrico de 0 a 5 mm, Altura Media 
2.925 m, Pendiente de 11º, Meses secos 4, 
Temperatura mínima anual 6ºC, Temperatura 
máxima anual 17ºC, Precipitación anual 922 mm, 

Figura 4. Foto: A. Cárdenas                                              Potencial de Evapotranspiración 882 mm. 
Bosque de Neblina Montano, se caracteriza por la abundante presencia de musgo, 

orquídeas, helechos y bromelias, registrándose una 
alta diversidad de especies (Valencia et al. 1999). 
Las variables biofísicas que caracterizan este tipo 
de bosque son: Déficit hídrico de 0 a 5 mm, Altura 
Media 2.208 m, Pendiente de 13º, Meses secos 3, 
Temperatura mínima anual 9 ºC, Temperatura 
máxima anual 20ºC, Precipitación anual 1.433 mm, 
Potencial de Evapotranspiración 938 mm.           
Foto: A. Cárdenas                                               
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Bosque Siempreverde Montano Bajo, en estos la copa de los árboles de 25 a 
30 m de altura. Aparecen helechos, orquídeas, 
musgos y bromelias. Se encuentra entre las 
siguientes variables biofísicas: Déficit hídrico de 0 
a 5 mm, Altura Media 1.185 m, Pendiente de 8,4º, 
Meses secos 2, Temperatura mínima anual 15ºC, 
Temperatura máxima anual 24ºC, Precipitación 
anual 2.449 mm, Potencial de Evapotranspiración 
967 mm.  

 
Figura 5. Foto: J. Calles.                                               

 
  

Páramo Herbáceo o Páramo de pajonal, se caracteriza por la presencia de 
pajonal, hierba en forma de penacho. Las 
variables biofísicas que determinan este tipo de 
formación son: Déficit hídrico de 0 a 5 mm, Altura 
Media 3.662 m, Pendiente de 9º, Meses secos 4, 
Temperatura mínima anual 4ºC, Temperatura 
máxima anual 13ºC, Precipitación anual 722 mm, 
Potencial de Evapotranspiración 820 mm. 
 

 
 

Figura 6. Foto: J. Calles.                                               

 
 
Páramo sobre arenal o páramo seco, en este tipo de formación generalmente 

la vegetación es de tipo xerofítico y se encuentra 
como islas entre los suelos de arena desnudos; la 
vegetación característica son hierbas, arbustos, 
poco musgo y líquenes. Las variables biofísicas 
que caracterizan este tipo de bosque son: Déficit 
hídrico de 0 a 5 mm, Altura Media 3.609 m, 
Pendiente de 9º, Meses secos 3, Temperatura 
mínima anual 3ºC, Temperatura máxima anual 
12ºC, Precipitación anual 754 mm, Potencial de 
Evapotranspiración 766 mm. 

 

Figura 7. Foto: J. Calles.                                               
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Páramo de pajonal sobre suelo degradado, posee características similares a 
las mencionadas en la descripción del páramo 
de pajonal, sin embargo se destaca el que se 
encuentra sobre suelo degradado que se 
presenta con una reflectancia especial en la 
imagen satelital. Adicionalmente se caracteriza 
por una evidente erosión eólica. 

 

Figura 8. Foto: J. Calles.                                               

 

 

Asociación bosque Siempreverde Montano Alto, bosques plantados y 
arbustos, si bien esta categoría no responde a una formación natural, es necesario 
describir que debido a la resolución de la imagen no ha sido posible disgregar la 
presencia de estos tres categorías en pequeños parches existentes de bosques y 
arbustos, especialmente en la zona del Illangama. 

 

Asociación páramo de almohadillas y pastos, se caracteriza por la 
presencia de almohadillas, y en esta zona estos páramos son utilizados para pastoreo 
por ser en general zonas húmedas. Las variables biofísicas que determinan este tipo de 

vegetación son: Déficit hídrico de 5 a 25 mm, Altura Media 
3.636 m, Pendiente de 9,9º, Meses secos 2, Temperatura 
mínima anual 4ºC, Temperatura máxima anual 13ºC, 
Precipitación anual 956 mm, Potencial de 
Evapotranspiración 277 mm.  

 

Figura 9. Foto: J. Calles.                                               

 

 

 

 

 

 

Nieve, corresponde a las nieves perpetuas, donde ocasionalmente se pueden 
encontrar líquenes. Las características biofísicas 
de esta zona son: Déficit hídrico de 0 a 5 mm, 
Altura Media 4.921 m, Pendiente de 19º, Meses 
secos 1, Temperatura mínima anual -0,1ºC, 
Temperatura máxima anual 8ºC, Precipitación 
anual 499 mm, Potencial de Evapotranspiración 
697 mm 

 

Figura 10. Foto: J. Calles.                                               
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Sin cobertura vegetal, en este estudio se hace referencia específica a zonas 
sin ningún tipo de cobertura vegetal o zonas de erosión natural. Especialmente se las 
localizó en zonas altas cercanas al Chimborazo. 

Las categorías de uso del suelo como cultivos, pastos y zonas urbanas también forman 
parte de la descripción espacial de la cobertura de las dos microcuencas. 

 

7.2. Cambio de Cobertura Vegetal y uso del suelo 
 
7.2.1. Definición de leyenda de grados de intervención 
 
Para definir la leyenda de grados de intervención y realizar el análisis de tasas de 
cambio en la cobertura vegetal, se agruparon las categorías de cobertura asignadas a 
los mapas de cobertura vegetal y uso de las tres épocas analizadas de acuerdo al 
criterio de nivel de intervención, con lo que se obtuvo cinco nuevas categorías en 
función de sus características de intervención, que vienen a ser los grupos fuente de 
cambios. Esta nueva categorización es más apropiada para la interpretación de 
cambios. (Referirse al Cuadro 1) 
 

Cuadro 1. Leyenda de cobertura vegetal y uso del suelo 
 

Grado de 
Intervención 

Categorías 

 Bosque siempreverde montano alto 
 Bosque de neblina montano 
 Bosque siempreverde montano bajo 

 Páramo de Pajonal 
 Páramo sobre arenal 
 Páramo sobre suelo degradado 

Natural 

 Asociación Páramo almohadillas y pastos  
 Bosque siempreverde montano alto intervenido 
 Bosque de neblina montano intervenido 

Frente de 
intervención 

 Bosque siempreverde montano bajo intervenido 
 Cultivos Intervención 

Antrópica  Pasto 
 Nieve Zonas sin 

vegetación 
(causa natural)  Zonas erosionadas 

Zonas sin 
vegetación 

(causa 
antrópica) 

 Zona urbana 

  
Los grupos del grado de intervención, se definen de la siguiente manera: 
 
Vegetación natural. Se representa en esta categoría a la vegetación con muy bajo 
nivel de intervención. 
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Frente de intervención. Se caracteriza principalmente por la presencia de bosques 
en las que se ha apreciado algún nivel de intervención. 
 
Intervención antrópica. Son zonas en las que existe un alto nivel de intervención 
antrópica y se caracterizan principalmente por la presencia de cultivos y pastos. 
 
Sin vegetación (causa natural). En este grupo se consideran a aquellos elementos 
naturales que no poseen cobertura vegetal como son glaciares y áreas de erosión 
natural. 
 
Sin vegetación (causa antrópica). Esta categoría se refiere específicamente a las 
zonas urbanas. 
 
Una vez caracterizadas las categorías de cambio, se realizó el análisis multitemporal 
entre las fechas involucradas. 
 
7.2.2.  Cambio de cobertura vegetal 
 
Basado en el cálculo de superficie obtenido de la cobertura vegetal para las diferentes 
épocas consideradas en al análisis, se obtiene las diferencias de cambio de cada tipo de 
cobertura vegetal para las áreas de estudio como se muestra en las tablas 5, 6, 7 y 8 
(Anexo 1). 
 
Microcuenca del Río Illangama 
 

 
 

Figura 11. Cambio representado por categorías de intervención en Km2 
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Para el primer período de análisis la microcuenca del Illangama se encontraba 
cubierta en un 73.63% por vegetación natural, en un 27.30% con zonas con algún 
tipo de intervención y en un 0.07% por áreas sin vegetación entre las que se 
agrupan glaciares, áreas erosionadas y zonas urbanas. Mientras que hacia 1999 los 
porcentajes varían a 74.16% , 25.4% y 0.60% respectivamente. Se observa una 
ligera baja en la superficie del tercer grupo principalmente por la disminución del 
área del casquete glaciar del volcán Chimborazo. Y en el último período tenemos un 
74.13%, 25.81% y 0.06%, respectivamente. 
 
La vegetación natural se encontró distribuida de la siguiente manera; bosque 
0.33% para 1991, 0.30% para 1999 y 4.70% para el 2006. El páramo: 99.67% 
para 1991, 99.97% para 1999 y 96.30% para el 2006.  

 
Las áreas con algún tipo de intervención se distribuyeron: en frente de intervención 
el 6.20% para 1991, 4.96% para 1999 y 11.09% para el 2006. Las áreas de 
intervención antrópica (cultivos y pastos), 21.10% para 1991, 20.44% para 199 y  
14.72% para el 2006.  

 
Microcuenca del Río Alumbre 
 

 
 
 

Figura 12. Cambio representado por categorías de intervención en Km2 

 
Para el primer período de análisis la microcuenca del Alumbre se caracterizaba por 
una cobertura distribuida de la siguiente manera: un 23.69% por vegetación 
natural, en un 76.03% en zonas con algún tipo de intervención y en un 0.28% por 
áreas sin vegetación o zonas urbanas en este caso. Mientras que hacia 1999 los 
porcentajes varían a 7.24%, 92.27% y 0.50% respectivamente. En el tercer 
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períodos los valores se distribuyen así: 10.79%, 88.74 y 0.47% para cada período 
en el mismo orden. 
Las áreas con algún tipo de intervención se distribuyeron: en frente de intervención 
el 6.44% para 1991, 39.34% para 1999 y 8.68% para el 2006. Las áreas de 
intervención antrópica (cultivos y pastos), 69.59% para 1991, 52.93% para 1999 y  
80.06% para el 2006.  

 
 
7.3. Representatividad de Formaciones Vegetales 
 
La representatividad se la puede evidenciar por la comparación entre el total de un tipo 
de vegetación, con las áreas de los fragmentos de dicha unidad vegetal. Este índice se 
expresa en porcentaje de representatividad. Como cobertura referencial de vegetación 
potencial se utilizó la cobertura potencial de la vegetación de los Andes (Baquero, 
2004). 
 
Microcuenca del Illangama 
 
De acuerdo a la cobertura de distribución potencial de la vegetación de los Antes, se 
caracterizan 4 categorías para la microcuenca del Illangama, las cuales son Páramos 
Herbáceo, Páramo Seco, Superpáramo y Nival. Si no se encuentra representada la 
cobertura de bosque Montano Alto en la zona podría significar que no se contó con 
eventos de especies características registrados en la zona para cuando se llevó a cabo 
el modelamiento de distribución de especies para la el mapa potencial. 
Obtener datos de representatividad en esta zona ha involucrado atribuir la 
categorización con mayor similitud del mapa potencial de la vegetación de los Andes, a 
la categorización vegetal construida para esta microcuenca y de acuerdo al nivel de 
detalle obtenido. (Ver Tabla 1) 
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Tabla 1 . Representatividad de la vegetación natural – Microcuenca del Illangama 
 

Superficie Original 642.94 3726.96 8695.37 0.86 13066.13 
Cobertura Original 

(Ha) 
PARAMO 
HERBACEO SUPERPARAMO 

PARAMO 
SECO NIVAL Total 

Páramo de Pajonal 472.05 145.62 4345.11 0.00  
% Representatividad 73.42 3.91 49.97 0.00  
Páramo de Pajonal 

Intervenido 37.89 1.44 558.18 0.00 
 

% Representatividad 5.89 0.04 6.42 0.00  

Asociación de 
Páramo de 

Almohadillas y 
pastos 

0.00 0.00 280.35 0.00 

 
% Representatividad 0.00 0.00 3.22 0.00  
Páramo de Pajonal 

sobre suelo 
degradado 

13.68 0.00 139.14 0.00 
 

% Representatividad 2.13 0.00 1.60 0.00  
Páramo sobre 

arenal 84.33 3578.85 601.47 0.81 
 

% Representatividad 13.12 96.03 6.92 93.94  
Asociación Cultivos 

y Pastos 11.52 0.00 1404.36 0.00 
 

% Representatividad 1.79 0.00 16.15 0.00  
Sin cobertura 

vegetal 0.54 0.09 6.93 0.00 
 

% Representatividad 0.08 0.00 0.08 0.00  
Asociación BSM 

Alto, bosque 
plantado y arbustos 

12.06 0.00 687.60 0.00 
 

% Representatividad 1.88 0.00 7.91 0.00  

Asociación BSM 
Alto, bosque 

plantado y arbustos 
7.02 0.00 218.16 0.00 

 
% Representatividad 1.09 0.00 2.51 0.00  

Bosque 
Siempreverde 
Montano Alto 

1.53 0.00 222.30 0.00 
 

% Representatividad 0.24 0.00 2.56 0.00  
Bosque 

Siempreverde 
Montano Alto 
Intervenido 

2.25 0.00 231.03 0.00 

 
% Representatividad 0.35 0.00 2.66 0.00  
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Microcuenca del Río Alumbre 
 
En esta microcuenca encontramos principalmente dos formaciones vegetales originales 
que son el Bosque de Neblina Montano y el Bosque Siempreverde Montano Bajo. Y de 
estas dos coberturas vimos que apenas se encuentran representadas en el 12.39% y 
en el 1.27%, respectivamente. La mayoría de los porcentajes restantes para las dos 
categorías se encuentran ocupados principalmente por asociaciones de pastos y 
cultivos y en pequeña proporción, 6.21% y 3.67% respectivamente, por bosques 
intervenidos. La ciudad de Chillanes ocupa el 2.60% de lo q originalmente debió ser un 
Bosque Siempreverde Montano Bajo. 
 
Tabla 2 . Representatividad de la vegetación natural – Microcuenca del Illangama 
 

Superficie Original 5351.68 1188.94 6540.6

Cobertura Original 
(Ha)

BOSQUE DE 
NEBLINA 
MONTANO

BOSQUE 
SIEMPREVERDE 
MONTANO BAJO Total

Asociación cultivos y 
pastos

3427.65 930.33

% Representatividad 64.05 78.25
Cultivos 927.09 170.37

% Representatividad 17.32 14.33

Bosque de Neblina 
Montano Intervenido 332.37 0.00

% Representatividad 6.21 0.00
Bosque de Neblina 

Montano 662.85 0.00

% Representatividad 12.39 0.00

Bosque Siempreverde 
Montano Bajo 

Intervenido
0.00 15.12

% Representatividad 0.00 1.27

Bosque Siempreverde 
Montano Bajo 0.00 43.65

% Representatividad 0.00 3.67
Zona Urbana 0.00 30.87

% Representatividad 0.00 2.60  
 
 
7.4.  Fragmentación, conectividad, borde y diversificación 
 
Los análisis  de fragmentación se llevaron a cabo tomando como base de cálculo la 
cobertura vegetal construida para el período actual en las dos microcuencas. Sin 
embargo se trabajó con categorías más generalizadas de acuerdo a un criterio del nivel 
de intervención de dichas coberturas. Así, las clases reclasificadas para este análisis 
agrupa especialmente a los remanentes de cobertura natural tanto de páramo como de 
bosque.  
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Los índices de fragmentación que se presentan en esta aplicación son aquellos que 
después de haber sido calculados, arrojaron datos potencialmente útiles para un 
análisis de estado del paisaje o específicamente del ecosistema en cuestión, 
priorizados sobre todos los planteados en la propuesta metodológica (Cárdenas, 2007). 
 
Los índices propuestos para el análisis de paisaje son: 1) densidad de fragmentos 
(PD), es el número de parches por unidad de área (100 Ha) de un tipo de particular de 
vegetación. Se mide de 0 en adelante, 1 representa una densidad baja y 5 alta; 2) 
Indice del área núcleo (CAI) analiza en cada fragmento el porcentaje de cobertura 
vegetal que está fuera del alcance de intervención, así valores cercanos a 0 significa no 
área núcleo, valores cercanos a 100 significa que casi todo el fragmento es área núcleo 
debido a su forma y tamaño; 3) proximidad (MNN), mide la distancia (m) al borde del 
parche más cercano del mismo tipo de vegetación; 4) diversidad e interdispersión 
(IJI), cuantifica la diversidad paisajística calculando la diversidad de categorías de 
vegetación que rodean a la clase analizada. Si es 0 la cobertura analizada tiene 
relación con al menos una categoría, si es 100 tiene relación con todas las categorías.  
 
Tabla 3. Densidad (#/Ha), índices de fragmentación de páramos y bosques, diversidad y área núcleo. 
Información calculada con base en datos del año 2004. Microcuenca - Illangama 
 

Tipo de Vegetación Bosques 
Andinos 

Páramos 

Densidad de parches (#/Ha) 0.02 1.59 
Índice del área núcleo 46.76 90.31 
Proximidad 161.01 101.80 
Índice de diversidad 0 87.22 

 
 
Tabla 4. Densidad (#/Ha), índices de fragmentación de páramos y bosques, diversidad y área núcleo. 
Información calculada con base en datos del año 2004. Microcuenca - Alumbre 
 

Tipo de vegetación Bosque de 
Tierras bajas 

Densidad de parches (#/Ha) 1.41 
Índice del área núcleo 57.21 
Proximidad 101.61 
Índice de diversidad 19.41 

 
 
 
8. DISCUSIÓN 
 
Se ha considerado a los temas principales del estudio para ser tratado en este 
segmento. 
 
El estudio multitemporal 
 
La importancia del estudio multitemporal de cambio de cobertura vegetal y uso del 
suelo parte de una perspectiva espacial, para conocer los cambios y los diferentes tipos 
de presiones de cambio que podrían provocar una transformación de las formaciones 
vegetales originales. 
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Los insumos que arroja el estudio pueden servir como hipótesis para el impulso de 
nuevos estudios de diferente temática y para distintas disciplinas.  
 
 
Cambio de cobertura y vegetal y uso del suelo  
 
Sobre la microcuenca del Illangama, en la figura 11 se observa que la vegetación 
natural conserva un área con muy baja incidencia o cambio. Esto se debe a que esta 
categoría se encuentra representada  en su mayor parte por la formación páramo, la 
cual se encuentra representada en el 99% dentro de la parte de la Reserva Faunística 
Chimborazo presente en esta microcuenca. Adicionalmente, el 33.6 % de la 
microcuenca, que se encuentra clasificada dentro de esta formación, pertenece solo a 
páramo sobre arenal, el cual no ofrece propiedades que lo hagan apto para ser 
considerado una zona productiva, y por ende no atractiva para la expansión agrícola. 
Por otro lado también en esta categoría se incluye una pequeña representación de 
remanentes de bosque nativo. 
De acuerdo a lo que muestran los bloques de frente de intervención, si bien esta 
categoría se ha mantenido estable durante los dos primeros períodos, en el tercero 
tiene un ligero ascenso. Lo cual se puede interpretar como una lenta pero 
representable regeneración natural de bosque y arbustos o como la expansión de 
bosques plantados. De acuerdo a la fuente remota utilizada no se puede determinar 
con exactitud cual de estas dos posibilidades en la dominante, pero en función del 
reconocimiento en campo se puede afirmar que estos procesos tienen lugar en la 
microcuenca. 
De manera complementaria con la categoría de frente de intervención, podemos ver 
que la categoría de intervención antrópica en la que se incluyen cultivos y pastos, tiene 
un descenso en el tercer período posiblemente debido a que las actividades pecuarias 
disminuyeron a partir del año 2000.  
Y en lo referente a la categoría sin vegetación, podemos confirmar que si existe 
representación de zonas erosionadas en esta microcuenca es específicamente en 
pequeñas quebradas y cárcavas, con un nivel casi nulo de presencia de esta categoría. 
Esto principalmente por erosión laminar y eólica, existente en la zona alta de la 
microcuenca. 
En la zona de influencia del Illangama, se pudo identificar como principales agentes de 
cambio de cobertura vegetal y uso del suelo a la expansión de la frontera agrícola, la 
plantación de especies exóticas, la quema del páramo como práctica tradicional, 
principalmente.  
 
De la figura 12, sobre la microcuenca del Alumbre se deduce que la vegetación natural 
desde el primer período de estudio poseía un bajo nivel de representación, y sin 
embargo continúa disminuyendo hacia el siguiente período de análisis. Con respecto al 
frente de intervención tiene una actividad que puntea en el segundo período y 
desciende nuevamente para el tercero. Posiblemente existe algún evento que 
desacelera el avance. Y finalmente, esta zona se caracteriza por la presencia de 
cultivos de ciclo corto como el maíz principalmente, constituyéndose como una de las 
actividades tradicionales de la zona. Esto se evidencia en la categoría de intervención 
antrópica, la cual presenta en los tres períodos una alta tasa de intervención. Se ha 
identificado en esta zona como una de las principales presiones de cambio al uso 
intensivo del suelo y la expansión de la frontera agrícola. 
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Representatividad 
 
En la microcuenca del Illangama, el Páramo Herbáceo de la Vegetación de los Andes, 
se encuentra representado por el Páramo de Pajonal, tanto el natural como el que se 
encuentra sobre suelo degradado y el que posee algún nivel de intervención, en un 
porcentaje del 81.44%. El porcentaje restante, es decir el 18.56% de lo que 
originalmente fue Páramo Herbáceo se encuentra ocupado por Asociaciones de cultivos 
y pastos, y por otro lado también encontramos asociaciones de BSM Alto, bosque 
plantado y arbustos. Sin dejar de lado que por los procesos de creación, tanto el mapa 
potencial de los Andes como el actual de la microcuenca del Illangama, esta 
comparación deriva algunas imprecisiones como es que un 13.12% del Páramo 
Herbáceo original se encuentre representado por Páramos sobre arenal, que 
pertenecería con mayor coherencia a la cobertura original del Páramo sobre Arenal. De 
la cobertura original del superpáramo obtuvimos que el 96.03 del mismo se encuentra 
representado en la cobertura actual de la microcuenca del Illangama. Esto podría 
deberse a que por no ser una zona atractiva para la producción, no se expone al 
avance de la frontera agrícola sobre su superficie. El porcentaje restante pude hallarse 
disipado de esta estadística debido a diferencia de precisión de las fuentes 
comparadas. Del Páramo Seco se encontró que un 68.13% se encuentra representado  
 
En la microcuenca del río Alumbre es evidente que por el alto nivel de intervención con 
cultivos de maíz y pastos, las cobertura originales de la zona se encuentran casi 
desaparecidas. Más, justamente en los alrededores de la microcuenca aún se 
encuentran importantes remanentes de bosque, como lo constituye el bosque del 
Tiquibuzo, proveedor de agua para riego en la zona sur de la microcuenca. 
 
 
Fragmentación, conectividad, borde y diversificación 
 
 
El análisis de los índices de fragmentación y conectividad revela características 
importantes acerca de los patrones de transformación que han ocurrido en las 
microcuencas de los ríos Illangama y Alumbre, si tomamos a la densidad de parches 
como una primera medida de fragmentación, la información disponible sugiere que 
para el año 2004 las formaciones vegetales de las microcuencas presentaban valores 
bajos de fragmentación, los mismos que fluctúan alrededor de 0.02 parches/Ha; los 
bosques de tierras bajas, es decir en la microcuenca del río Alumbre presentaron la 
mayor densidad de parches (1.41 parches/Ha, Tabla 4). Mientras que para el páramo 
la densidad de parches es mayor, 1.59 .  
 
El índice de área núcleo en la zona alta obtiene un valor de 46.76 para los bosques, que 
representa para cada fragmento el porcentaje de cobertura vegetal que está fuera del 
alcance de intervención. Y para el páramo presenta un valor de 90.31 lo que 
demuestra que presenta una extensión grande y continua. Principalmente 
representado con los páramos de Pajonal sobre arenal y Pajonal propiamente. 
En la zona baja este índice tiene un valor de 57.21 para el bosque remanente de la 
zona. 
 
Con respecto a la proximidad los bosques andinos, los de la microcuenca del 
Illangama, presentan un valor de 161.01 mientras que los de la zona baja una valor de 
101.61, lo que demuestra q con respecto a la zona alta se encuentran menos 
dispersos.  
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Finalmente, el índice de diversidad que cuantifica la diversidad paisajística obtuvo un 
valor de 87.22 en páramos y un valor de 19.41 en los bosques de tierras bajas. Esto 
principalmente por el tamaño de los páramos en la zona alta, el cual se encuentra en 
contacto con mayor número de tipos de cobertura por el extenso borde que lo 
caracteriza.  
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10.   Anexos 
 

Análisis de cambio Microcuenca del Illangama  Tabla 5. Superficie de cobertura para los tres períodos 
 
 

Area (Km2) % Illangama Area (Km2) 
% 

Illangama
Area (Km2) % Illangama

Bosque Bosque Siempreverde Montano Alto 0.32 0.33 0.03 0.03 4.55 4.70
Subtotal 0.32 0.33 0.03 0.03 4.55 4.70

Páramo de pajonal 51.92 53.97 49.11 50.69 49.64 51.25
Páramo sobre arenal 43.96 45.70 47.75 49.28 42.67 44.05

Subtotal 95.88 99.67 96.86 99.97 92.31 95.30
Subtotal 96.20 73.63 96.89 74.15 96.86 74.13

Bosque Asociación BSM Alto, bosques plantados y arbustos 5.70 83.81 4.75 73.32 7.01 48.37

Subtotal 5.70 83.81 4.75 73.32 7.01 48.37
Páramo de pajonal intervenido 1.04 15.24 1.30 20.04 5.96 41.10

Páramo de pajonal sobre suelo degradado 0.06 0.95 0.43 6.63 1.53 10.53
Subtotal 1.10 16.19 1.73 26.68 7.48 51.63
Subtotal 6.80 5.20 6.48 4.96 14.49 11.09

Asociación cultivos y pastos 21.00 76.17 13.46 50.41 14.17 73.66
Asociación páramo de almohadillas y pastos 3.05 11.07 1.51 5.65 2.80 14.53

Cultivos 3.52 12.75 11.73 43.94 2.27 11.81
Subtotal 27.57 21.10 26.70 20.44 19.24 14.72

Nieve 0.00 1.15 0.09 15.52 0.00 0.00
Sin cobertura vegetal 0.09 98.85 0.50 84.48 0.07 100.00

Subtotal 0.09 100.00 0.60 100.00 0.07 100.00
Causa Antrópica Zonas urbanas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 0.09 0.07 0.60 0.46 0.07 0.06
TOTAL 130.66 100.00 130.66 100.00 130.66 100.00

Sin Vegetación

Páramo

 Intervención Antrópica

Vegetación Natural

Frente de Intervención

Causa Natural

Páramo

Tipo de Vegetación

1991 1999 2006
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Cálculo de Tasas de cambio  microcuenca del Illangama  Tabla 6. Tasas de cambio para los tres períodos 

1991 - 2006 1991 - 1999 1999 - 2006 

Tipo de Vegetación 
Superficie 

de cambio 
(Km2) 

% de 

cambio 

Tasa 

Anual 

Superficie 

de cambio 
(Km2) 

% de 

cambio 

Tasa 

Anual 

Superficie 

de cambio 
(Km2) 

% de 

cambio 

Tasa 

Anual 

Bosque Bosque Siempreverde Montano Alto 4.23 1312.18 87.48 -0.29 -90.69 -11.34 4.52 15066.67 2152.38 

  Subtotal 4.23 1312.18 87.48 -0.29 -90.69 -11.34 4.52 15066.67 2152.38 

Páramo de pajonal -2.28 -4.39 -0.29 -2.81 -5.41 -0.68 0.53 1.08 0.15 
Páramo 

Páramo sobre arenal -1.30 -2.95 -0.20 3.79 8.61 1.08 -5.08 -10.65 -1.52 

Vegetación 
Natural 

  Subtotal -3.58 -3.73 -0.25 0.98 1.02 0.13 -4.55 -4.70 -0.67 

    Subtotal 0.65 0.68 0.05 0.68 0.71 0.09 -0.03 -0.03 0.00 

Bosque 
Asociación BSM Alto, bosques 

plantados y arbustos  1.31 23.05 1.54 -0.95 -16.62 -2.08 2.26 47.58 6.80 

  Subtotal 1.31 23.05 1.54 -0.95 -16.62 -2.08 2.26 47.58 6.80 

Páramo de pajonal intervenido 4.92 475.10 31.67 0.26 25.35 3.17 4.66 358.81 51.26 
Páramo Páramo de pajonal sobre suelo 

degradado 1.46 2252.64 150.18 0.36 562.30 70.29 1.10 255.22 36.46 

Frente de 

Intervención 

  Subtotal 6.38 579.88 38.66 0.63 57.00 7.12 5.76 333.05 47.58 

    Subtotal 7.70 113.22 7.55 -0.32 -4.70 -0.59 8.02 123.73 17.68 

Asociación cultivos y pastos  -6.84 -32.54 -2.17 -7.54 -35.92 -4.49 0.71 5.27 0.75 

Asociación páramo de almohadillas 

y pastos -0.26 -8.42 -0.56 -1.54 -50.59 -6.32 1.29 85.33 12.19 
 Intervención 

Antrópica 
  

Cultivos -1.25 -35.41 -2.36 8.22 233.61 29.20 -9.46 -80.64 -11.52 

    Subtotal -8.34 -30.24 -2.02 -0.87 -3.17 -0.40 -7.46 -27.96 -3.99 

Nieve 0.00 -1.15 -0.08 0.09 9132.70 1141.59 -0.09 -100.00 -14.29 
Causa Natural 

Sin cobertura vegetal -0.01 -14.21 -0.95 0.42 484.45 60.56 -0.43 -85.32 -12.19 

  Subtotal -0.01 -15.20 -1.01 0.51 583.84 72.98 -0.52 -87.60 -12.51 

Causa 

Antrópica 
Zonas urbanas  

0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 

Sin Vegetación 

  Subtotal 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 

    Subtotal -0.01 -15.20 -1.01 0.51 583.84 72.98 -0.52 -87.60 -12.51 
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Análisis  de cambio Microcuenca del Río Alumbre  Tabla 7. Superficie de cobertura para los tres períodos 
 

Area (Km2) % Illangama Area (Km2) 
% 

Illangama
Area (Km2) % Illangama

Bosque Bosque de Neblina Montano 13.39 86.43 4.34 91.71 6.63 93.86

Bosque Siempreverde Montano Bajo 2.10 13.57 0.39 8.29 0.43 6.14
Subtotal 15.49 100.00 4.74 100.00 7.06 100.00
Subtotal 15.49 23.69 4.74 7.24 7.06 10.79

Bosque Bosque de Neblina Montano Intervenido 3.23 76.58 20.43 79.41 3.34 58.91

Bosque Siempreverde Montano Bajo Intervenido 0.99 23.42 5.30 20.59 2.33 41.09
Subtotal 4.21 100.00 25.73 100.00 5.68 100.00

Subtotal 4.21 6.44 25.73 39.34 5.68 8.68
Asociación cultivos y pastos 25.15 55.25 22.75 65.71 41.39 79.04

Cultivos 20.37 44.75 11.87 34.29 10.97 20.96

Subtotal 45.52 69.59 34.62 52.93 52.36 80.06
Causa Antrópica Zonas urbanas 0.18 100.00 0.32 100.00 0.31 100.00

Subtotal 0.18 100.00 0.32 100.00 0.31 100.00

Subtotal 0.18 0.28 0.32 0.50 0.31 0.47
TOTAL 65.41 100.00 65.41 100.00 65.41 100.00

Tipo de Vegetación

1991 1999 2006

Sin Vegetación

 Intervención Antrópica

Vegetación Natural

Frente de Intervención
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Cálculo de tasas de cambio  de la microcuenca del Río Alumbre Tabla 8. Tasas de cambio para los tres períodos 
 
 

1991 - 2006 1991 - 1999 1999 - 2006 

Tipo de Vegetación 
Superficie 

de 

cambio 
(Km2) 

% de 

cambio 

Tasa 

Anual 

Superficie 

de cambio 

(Km2) 

% de 

cambio 

Tasa 

Anual 

Superficie 

de cambio 

(Km2) 

% de 

cambio 

Tasa 

Anual 

Bosque Bosque de Neblina Montano -6.76 -50.52 -3.37 -9.05 -67.56 -8.45 2.28 52.55 7.51 

  Bosque Siempreverde Montano Bajo 
-1.67 -79.40 -5.29 -1.71 -81.33 

-
10.17 0.04 10.34 1.48 

Vegetación 

Natural 

  Subtotal -8.43 -54.44 -3.63 -10.76 -69.43 -8.68 2.32 49.05 7.01 

    Subtotal -8.43 -54.44 -3.63 -10.76 -69.43 -8.68 2.32 49.05 7.01 

Bosque Bosque de Neblina Montano Intervenido 
0.12 3.69 0.25 17.20 533.35 66.67 -17.09 -83.63 

-

11.95 

  
Bosque Siempreverde Montano Bajo 

Intervenido 1.35 136.48 9.10 4.31 436.97 54.62 -2.96 -55.96 -7.99 

Frente de 

Intervención 

  Subtotal 
1.47 34.79 2.32 21.52 510.78 63.85 -20.05 -77.93 

-
11.13 

    
Subtotal 1.47 34.79 2.32 21.52 510.78 63.85 -20.05 -77.93 

-

11.13 

Asociación cultivos y pastos  16.24 64.57 4.30 -2.40 -9.54 -1.19 18.64 81.94 11.71  Intervención 

Antrópica 
  

Cultivos -9.40 -46.13 -3.08 -8.50 -41.73 -5.22 -0.90 -7.55 -1.08 

    Subtotal 6.84 15.03 1.00 -10.90 -23.95 -2.99 17.74 51.25 7.32 

Causa 

Antrópica 
Zonas urbanas  

0.13 69.65 4.64 0.14 78.28 9.79 -0.02 -4.84 -0.69 Sin Vegetación 

  Subtotal 0.13 69.65 4.64 0.14 78.28 9.79 -0.02 -4.84 -0.69 

            

    Subtotal 0.13 69.65 4.64 0.14 78.28 9.79 -0.02 -4.84 -0.69 

 



 
 
 
 
 
 


